
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
COMPARECE 

| DE LA PRIMERA PARTE: La Cooperativa de Ahorro y Credito de los Empleados j 

Gerenciales de la Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico ("GEREN-COOP"), j 

seguro social patronal 66-0371086, en adelante denominada como "la Arrendadora", 

una corporacion existente de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y autorizada a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

con oficina principal en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, representada en este acto 

por su Presidente Ejecutivo, Jaime Emmanuel Rodriguez Maysonet, mayor de edad, 

casado y vecino de Vega Alta, Puerto Rico, quien expresa estar debidamente 

autorizado por dicha Corporacion mediante la Resolucion Corporativa del 17 de enero 

j de 2012, testimonio de autenticidad 1,818 ante la notario Marinilda Rivera Vargas para 

llevar a cabo este otorgamiento a nombre y en representation de la Corporacion, cuyas 

facultades demostrara cuando y donde sea necesario. 

DE LA SEGUNDA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, una 

corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, | 

seguro social patronal 66-0433747, en adelante denominada como "la Arrendataria", 

j representada en este acto por Javier Antonio Quintana Mendez, Director Ejecutivo, 

| mayor de edad, ingeniero, casado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, cuyas 

I facultades demostrara cuando y donde sea necesario. 

AMBAS PARTES DE MUTUO ACUERDO 
EXPONEN Y CONVIENEN 

PRIMERO: La Arrendadora es duefia en pleno dominio del inmueble que, segun el 

Registro de la Propiedad, se describe de la siguiente manera: 

Urbana: Propiedad Horizontal - Sub-Basement. The sub-basement is an 
irregular shaped area having a substantially rectangular form with a variable 
average length of approximately 62 feet and a variable width of approximately 
fifty nine (59) feet making an area of approximately 4,133 square feet equivalent 
to 384.111 square meters. The private area of the sub basement is occupied by I 
the following facilities: a. Air conditioning equipment for first and second floor with I 
an area of approximately 572 square meters located at north west corner of the 
room for work area for maintenance, b. machine room for freight elevator and 
freight elevator for the exclusive use of first and second floors stores and with an 
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area of approximately 235 square feet equivalent to approximately 21.80 square 
meters. 

Basement: The basement is an irregular shaped area having substantially 
rectangular form with a variable average length of approximately 154 feet and a 
variable width ranging from 62 feet to 60 feet more specifically shown in Exhibit A 
of this deed with a private area of approximately 9921 square feet equivalent to 
922.03 square meters. This private area will be divided in storage and others 
facilities for the use of private store are the first and second floors and will have 
private connecting stairways with the sub-basement and first and second floor. 

Ground Floor (First Floor) Area: The ground floor is an irregular shaped area 
having a substantially rectangular form with a variable average length of 
approximately 207 feet and a variable width ranging from 64 to 54 feet as more 
specifically shown in Exhibit A of this deed, making an area of approximately 
11606 square feet equivalent to approximately 1078.62 square meters; the 
ground (first) and second floors are connected by a reversible type escalators of 
a width of thirty two inches and freight elevator which connects the basement, 
ground, sub-basement, and second floor. The sub-basement, basement, first 
and second floors are also connected by the common two building. The ground 
floor is equipped with 921.3 tons and another 25.87 tons air conditioning units. 
The street frontage measures of the ground floors are approximately as follows: 
63.94 feet along Ponce de Leon Avenue, 31 feet at an 89 degrees angle along 
the corner of Condado Street and Ponce de Leon Avenue and 204.84 feet along 
Condado Street. It is located at Ponce de Leon Avenue at ground level. Its main 
door has access to Ponce de Leon Avenue. The ground floor has also access 
through stairway and elevators to the open court on the East of this building and 
to Condado Street. Second Floor; it is an irregular shaped area having a 
substantially rectangular form with a variable average length of approximately 
207 feet and a variable width ranging from 64 feet to 54 feet as more specifically 
shown in Exhibit A of this deed making an area of approximately 11606 square 
feet. The first floor is equipped with 916.02 tons another 20.35 tons air 
conditioning units. This floor connected with the other as described heretofore. 

Consta inscrita al folio 62vto., del tomo 162, de Santurce Sur, finca numero 5114, 

Section Primera del Registro de la Propiedad de San Juan. 

GERENCOOP compro la propiedad mediante Escritura Num. 268 otorgada en 

San Juan, Puerto Rico, el 22 de diciembre de 2006, ante el Notario Alfredo Ortiz 

Almedina. Presentada para inscription al asiento 1081, del diario 73, de la Section I, 

del Registro de la Propiedad de San Juan. 

SEGUNDO: La Arrendadora y ia Arrendataria convienen entre si el arrendamiento de 

un area de nueve mil novecientos veintiun (9,921) pies cuadrados, ubicada en el sotano 

del Condominio San Alberto en la Calle Condado de Santurce, que forma parte del 

inmueble descrito en el expositivo PRIMERO de este Contrato de Arrendamiento, en 

adelante "el Contrato" y lo llevan a cabo de acuerdo con las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 
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PRIMERA: La Arrendadora cede y da en arrendamiento a la Arrendataria, y esta asi lo 

acepta, el local de oficina antes mencionado, por un termino de dos (2) anos que 

comenzara a partir de la fecha de su otorgamiento. 

SEGUNDA: El canon de arrendamiento mensual convenido entre las partes, por el 

termino original de dos (2) anos del Contrato, es de dieciseis dolares ($17.85) por pie 

cuadrado, o sea, catorce mil setecientos cincuenta y siete ($14,757) dolares, 

pagaderos por mensualidades vencidas antes del dia quince (15) del mes que suceda 

al pago de la obligation. El Arrendador se compromete a evaluar una rebaja a este 

canon de arrendamiento segun fuera solicitado por la Arrendataria, a estos efectos 

notificara su determination en los siguientes 45 dias. Cualquier rebaja sera otorgada 

mediante enmienda escrita a este contrato. El pago se enviara a la siguiente direction: 

GERENCOOP 
1200 Ave. Ponce de Leon 

San Juan, Puerto Rico 00907 

T E R C E R A : La Arrendataria tendra la option de renovar este Contrato por dos (2) 

periodos adicionales de un (1) ano cada uno bajo los terminos y condiciones aqui 

convenidos excepto que el aumento al canon de arrendamiento estara sujeto al 

resultado del estudio de renta que la Arrendataria realice al ejercer el derecho de 

option correspondiente. Se hara mediante notification escrita a la Arrendadora por 

carta certificada con acuse de recibo que se enviara con no menos de sesenta (60) 

dias antes de la expiration de este Contrato. 

CUARTA: La Arrendadora se obliga y compromete, sin restriction alguna, a permitir el 

libre acceso del local arrendado durante las veinticuatro (24) horas del dia, incluyendo 

sabados, domingos y dias feriados. Ademas, se obliga y compromete a lo siguiente: 

A. Conservar en buen estado la planta fisica y todas las estructuras arrendadas, de 

manera que permita y asegure el mejor aprovechamiento, uso y disfrute de los fines 

a que se dedica el local arrendado y a proveer un sistema adecuado de energfa 

electrica, servicio de agua y servicios sanitarios en el area arrendada. 

B. Pagar las contribuciones territoriales que se impongan sobre el solar y el edificio 

donde ubica el area arrendada. 

C. Cumplir con las disposiciones de la Ley 73 del 2 de julio de 1987, conocida como 
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Ley de Prevention de lncendios de Puerto Rico. 

D. Permitir a la Arrendataria realizar cambios, mejoras utiles o modificaciones en el 

local arrendado, en la forma que crea conveniente para su utilization, siempre y 

cuando no envuelvan cambios estructurales o de cosas fijas y permanentes; 

disponiendose que al terminar este Contrato, la Arrendataria removera cualquier 

material o equipo que utilice para realizar los cambios, mejoras utiles o 

modificaciones. La disposition de dichas mejoras se hara conforme con lo 

establecido en el Codigo Civil de Puerto Rico. 

E. En el caso de que la Arrendataria asi lo acuerde, la Arrendadora tendra la opcion de 

adquirir aquellas mejoras que la Arrendataria determine, siempre y cuando pague 

por ellas el valor que la Arrendataria les adjudique, de no adquirirlas, la Arrendataria 

devolvera la propiedad en el mismo estado o condition que lo recibio, excepto el 

deterioro por el uso. 

F. A realizar todas las reparaciones necesarias que puedan detener las operaciones 

de la Arrendataria, a su costo, y a reparar cualquier dano existente u otro que pueda 

ocurrir en el futuro en el local arrendado que no haya sido ocasionado por 

negligencia de la Arrendataria. En el caso de que sea necesario realizar dichas 

reparaciones y la Arrendadora no tome las medidas necesarias para llevar a cabo 

las mismas dentro de las veinticuatro (24) horas laborables despues de una 

notification efectiva, la Arrendataria realizara dichas reparaciones y descontara, del 

canon de arrendamiento mensual el pago efectuado por dicho concepto. 

G. Tomar las medidas de seguridad necesarias en casos de terremotos, incendios, 

huracanes o cualquier otra inclemencia. 

H. Proveer el sistema de acondicionador de aire, del cual asume los gastos de 

mantenimiento y reparation. 

I. Proveer cinco (5) espacios de estacionamiento para vehiculos de motor en la parte 

trasera del edificio, disponibles para la Arrendataria, sin costo alguno y de forma 

irrestricta en las areas destinadas y rotuladas para tal fin en el area de 

estacionamiento. 
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J. Proveer el recogido de basura en la parte exterior del mismo, asi como la limpieza y 

mantenimiento eficiente de las areas comunes, estacionamiento y pasillos. 

K. El consumo de agua potable y servicio de alcantarillado esta incluido en la renta. 

QUINTA: La Arrendataria se obliga y compromete a lo siguiente: 

A. Utilizar el area arrendada para el uso de oficinas, artes graficas e imprenta y de 

aquellos actos inherentes al uso de tales oficinas. 

B. Sufragar los gastos del consumo de energia electrica que se pagara por factura 

presentada por el Arrendador, segun submetro. 

C. Pagar el canon de arrendamiento no mas tarde del dia quince (15) del comienzo de 

cada mes natural que suceda al vencimiento de la obligation. 

SEXTA: La Arrendataria no realizara alteraciones o mejoras provisionales o 

permanentes que contengan cambios estructurales del area arrendada sin el 

consentimiento, por escrito, de la Arrendadora. La disposition de las mejoras antes 

indicadas se haran conforme con lo establecido en el Codiqo Civil de Puerto Rico. 

SEPTIMA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas 

responsabilidades por danos y perjuicios, si alguna, en este Contrato, sera segun 

establecidas por el Codiqo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. Este Contrato estara sujeto a y sera interpretado por las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ademas, las partes contratantes 

acuerdan, expresamente, que los tribunales estatales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico seran los unicos con jurisdiction competente y exclusiva para resolver las 

controversias que surjan entre ellas con relation a este Contrato y que requieran de la 

intervention de la autoridad judicial para su dilucidacion. Durante la vigencia de este 

Contrato, cualquier cambio en el ordenamiento juridico aplicable, incluyendo, pero sin 

limitarse a aquellos de naturaleza contributiva que provoque un aumento en los costos 

de la Arrendadora, sera responsabilidad de la Arrendadora, sin que la Arrendataria 

venga obligada a hacer pagos adicionales ni a pagar cantidades adicionales al canon 

pactado originalmente por dichos servicios. 

OCTAVA: La Arrendadora tendra el derecho, a traves de sus agentes y/o empleados, 

de inspeccionar ocasionalmente, durante horas laborables, el local arrendado para 
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verificar el cumplimiento por la Arrendataria de sus obligaciones en este Contrato. 

La Arrendadora anunciara a la Arrendataria sus visitas de inspection con, por lo 

menos, veinticuatro (24) horas de antelacion a la misma. 

NOVENA: Si algun tribunal con jurisdiction competente declara alguna de las 

clausulas de este Contrato nula o invalida, ello no afectara la validez y eficacia de las 

restantes clausulas del mismo y las partes contratantes se comprometen a cumplir con 

sus obligaciones bajo tales clausulas no afectadas por la determination judicial de 

nulidad o invalidez. 

DECIMA: Queda expresamente convenido que las clausulas, terminos y condiciones 

de este Contrato se entenderan aplicables y afectaran y obligaran en todo tiempo a los 

cesionarios, sucesores en derecho, herederos o causahabientes de las partes 

contratantes. 

UNDECIMA: Previo a la firma del Contrato, la Arrendadora presentara los siguientes 

documentos o certificaciones, en original: 

1. Certification de Radicacion de Planilla, expedida por el Area de Rentas Internas del 

Departamento de Hacienda, en la cual conste que la Arrendadora rindio la misma 

durante cinco (5) anos previos a la formalization del Contrato. 

2. Certification de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde indique 

que la Arrendadora no debe contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o 

se acogio a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones cumple. 

3. Certification expedida por el Centra de Recaudacion de Ingresos Municipales 

(CRIM), en la cual conste que la Arrendadora no adeuda contribuciones a dicha 

dependencia gubernamental. 

4. Certification de la Administration para el Sustento de Menores (ASUME) donde la 

Arrendadora evidencie que, al momento de suscribir este Contrato, se encuentra en 

cumplimiento con las ordenes emitidas a su nombre como patrono, para retener de sus 

empleados, para pago de pension alimenticia. 

5. Certification expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico, en la que conste que la Arrendadora pago las contribuciones de seguro 

por desempleo, de incapacidad temporal y de Seguro Social para choferes (la que 
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aplique); o se acogio a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones cumple. 

6. Certification de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU. 

7. Certification de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU. 

8. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes. 

9. Certification de Radicacion de Planillas de Contribution sobre la Propiedad Mueble. 

10. Declaration jurada en la que la Arrendadora (tanto la persona natural como 

juridica) consigne: (1) que ha leido y entiende las disposiciones contenidas en la 

Ley 458-2000, segun enmendada; (2) que no ha sido convicta ni se ha declarado 

culpable en el foro estatal o federal, o en cualquier otra jurisdiccion de los Estados 

Unidos o cualquier otro pais, de los delitos enumerados en el Articulo 3 de la 

Ley 458-2000; (3) que reconoce que su conviction o culpabilidad por cualesquiera de 

[ los delitos enumerados en el Articulo 3 de la Ley 458-2000 conllevara, ademas, de 

cualquiera otra penalidad, la rescision automatica de todos los contratos vigentes a esa 

fecha entre la persona convicta o culpable y la Autoridad; y (4) que, ademas, de la 

rescision del Contrato, la Autoridad tendra derecho a exigir y obtener la devolution de 

las prestaciones que hubiese efectuado con relation al Contrato o contratos afectados 

directamente por la comision del delito. 

En aquellos casos en que se autorice la subcontratacion de alguno de los servicios 

objeto del Contrato, la Arrendadora sera responsable de requerir que los 

subcontratistas cumplan con los documentos y certificaciones anteriormente detallados, 

y notificaran de ello a la Autoridad. 

La Arrendadora reconoce que la conviction o culpabilidad por cualquiera de los delitos 

que enumere la Ley 458, ya sea por parte de el o de cualquiera de sus oficiales, 

directores, accionistas, socios, afiliadas, subsidiarias o alter ego, sera causa suficiente 

para que la Autoridad deje sin efecto la Autorizacion. 

Si cualquiera de las Certificaciones requeridas muestra una deuda y la Arrendadora 

hubiese radicado una petition de revision o ajustar dicha deuda, asi lo certificara al 

momento de otorgarse la Autorizacion. Si la petition de revision o ajuste es denegada 

por sentencia final y firme, la Arrendadora proveera inmediatamente evidencia del pago 

de dicha deuda a la Autoridad. De otro modo, la Arrendadora acuerda que se cancele 
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la misma de los pagos a efectuarse en este Contrato mediante retention en el origen 

de la cantidad correspondiente, a efectuarse dicha retention por la Autoridad. 

Expresamente se reconoce que la presentation, en original, de todos los documentos y 

certificaciones anteriormente detallados es una condicion esencial de este Contrato; y 

que de los mismos no ser correctos en todo o en parte, ello sera causa suficiente para 

que la Autoridad deje sin efecto el mismo. 

DUODECIMA: La Arrendataria podra fijar rotulos, anuncios, letras o carteles en el local 

| arrendado siempre y cuando cumpla con las leyes y reglamentos promulgados a esos 

I efectos. 

DECIMATERCERA: La Arrendadora obtendra y mantendra en vigor una poliza de 

seguro de propiedad para cubrir perdidas que pueda sufrir el area arrendada por motivo 

de danos causados por eventos como: incendios, terremoto, huracan, vandalismo o 

cualquier otro dano o perdida y, a tales efectos, proveera Certificados de Seguros 

anuales a la Arrendataria. La Arrendadora, tambien proveera un endoso de Relevo de 

Subrogation (Subrogation Waiver) a favor de la Arrendataria. Todos estos endosos 

seran en poliza de propiedad (Hazard). 

En caso de que la Arrendadora se auto asegure, expresamente conviene en relevar a 

la Arrendataria de toda responsabilidad por perdidas en caso de fuego, terremoto, 

j huracan, vandalismo o cualquier otro dano o perdida. 

La Arrendadora mantendra una poliza de Responsabilidad Publica General, con limites 

de Un Millon de dolares ($1,000,000) por ocurrencia y Un Millon de dolares 

($1,000,000) agregado, para cubrir lesiones corporales y/o dahos a la propiedad ajena. 

La poliza de Responsabilidad Publica General incluira los siguientes endosos: 

A. Como Asequrado Adicional (Additional Insured): 

Autoridad de Energia Electrica 
Oficina de Administration de Riesgos 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

B. Notification de cancelation o no renovation con treinta (30) dias de 
anticipation y acuse de recibo a la direction anterior (Cancellation Clause). 

C. Relevo de Subrogation a favor de la Autoridad de Energia Electrica (Subrogation 
Waiver). 
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D. Endoso de Incumplimiento de Garantias o Condiciones de las Polizas 
(Breach of Warranties). El mismo debera leer asi: 

"El incumplimiento de las garantias o condiciones en esta poliza por el 
Asegurado, no perjudicara los derechos de la Autoridad de Energia Electrica a 
reclamar bajo estas polizas." - E n Espanol 

o 

"The Breach of any of the Warranties or Conditions in this policy by the Insured shall 
not prejudice the Puerto Rico Electric Power Authorithy rights under this policy." - E n 
Ingles 

E. Endoso contractual identificado con una description de las operaciones a 
rendirse bajo este Contrato, incluyendo numero del mismo. 

La Arrendadora proveera certificados de seguros y endosos, en original, como 

evidencia de las polizas requeridas, y seran refrendados en Puerto Rico por companias 

aseguradoras autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico. 

El proposito de esta poliza es cubrir lesiones corporales y/o danos a la propiedad que 

puedan sufrir terceras personas en las areas comunes del inmueble en que ubica el 

area arrendada, siempre y cuando no medie negligencia por parte de la Arrendataria. 

La Arrendataria entregara a la Arrendadora un certificado de seguros donde nombre a 

la Arrendadora como Asegurado Adicional con la cubierta de Responsabilidad 

Contractual y con los Relevos de Responsabilidad correspondientes. 

DECIMACUARTA: El incumplimiento por cualesquiera de las partes contratantes, de 

cualquier obligation que surja de este Contrato, sera causa suficiente para terminar el 

mismo por medio de comunicacion escrita, certificada con acuse de recibo, que se 

enviara con treinta (30) dias de antelacion a la fecha en que la parte desee terminar el 

Contrato y luego de notificarse, previamente, por escrito a la parte responsable de 

dicho incumplimiento y esta no corregir el mismo dentro de los treinta (30) dias 

siguientes a dicha notification. 

DECIMAQUINTA: En cualquier caso en que la Arrendataria o la Arrendadora dejara 

de realizar algun acto al que estuviera obligada a realizar bajo este Contrato, y dicho 

acto fuere susceptible a realizarse por la otra parte, dicha parte tendra el derecho, sin 

estar obligada a ello, a realizarlo por cuenta de la otra parte y facturar su costo a la 

misma. 
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| DECIMASEXTA: La Arrendadora releva expresamente a la Arrendataria de toda 

responsabilidad por cualquier dano personal o a la propiedad que sufran terceras 

personas en areas comunes del inmueble en que ubica el area arrendada, siempre y 

cuando no medie negligencia por parte de la Arrendataria. 

| DECIMASEPTIMA: Las partes contratantes se excusaran del cumplimiento de sus 

j obligaciones contractuales y no seran responsables por danos y perjuicios ni por 

j cualquier otro concepto, en la medida en que su incumplimiento o falta de cumplimiento 

j se deba a un evento de Fuerza Mayor. 

I Para fines del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier causa no atribuible a 

I 
la culpa o negligencia, y que quede fuera del control, de la parte que reclame la 

i 

| ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero sin 

[ limitarse a, lo siguiente: disturbios industriales, actos del enemigo publico, guerra, 

bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas, 

inundaciones, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos, explosiones, interruption de 

servicios debido a acciones u omisiones de cualquier autoridad publica; disponiendose 

que estos eventos, o cualquiera otro que se reclame como uno de Fuerza Mayor, o sus 

efectos, esten fuera del control y no sean consecuencia de la culpa o negligencia de la 

parte que reclama la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor, y que dicha parte, 

dentro del termino de diez (10) dias, contados a partir de la ocurrencia de la alegada 

Fuerza Mayor, notifique la misma por escrito a la otra parte describiendo los 

pormenores del evento y su duration estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si 

ocurrio un evento de Fuerza Mayor o no, sera de la parte que reclame que la misma 

ocurrio. 

En caso de destruction total o partial del local arrendado por la ocurrencia de algun 

evento de Fuerza Mayor o evento de la naturaleza, como definido, o cualquier otra 

causa que no sea atribuible a la negligencia de la Arrendataria y dicho dano impida o 

dificulte a la Arrendataria continuar sus operaciones en el local arrendado sin 

incrementar sus costos de operation, la Arrendataria tendra la opcion de terminar este 

Contrato, mediante notification escrita a la Arrendadora dentro de los treinta (30) dias 

siguientes a la fecha de la ocurrencia del dano. En este caso, el arrendamiento se 
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terminara a la fecha de la notification o por acuerdo entre las partes. La Arrendataria 

tendra la opcion de retener el local si fuera conveniente y la Arrendadora tendra un 

termino razonable durante el cual esta realizara las reparaciones necesarias para que 

el local arrendado pueda volver a utilizarse con los fines para los cuales se arrendo. 

Entendiendose que, mientras el local arrendado este en reparation, se eximira a la 

Arrendataria del pago del canon de arrendamiento, y la vigencia del Contrato se 

extendera por un periodo de tiempo igual al termino durante el cual el local arrendado 

j estuvo inutilizable y/o en reparaciones. 

i 

I DECIMAOCTAVA: La Arrendadora certifica que los espacios de estacionamiento, al 

I igual que el acceso al local arrendado, cumplen con la Ley de Americanos con 

Impedimentos ("ADA), por sus siglas en ingles. 

DECIMANOVENA: La omision o demora en exigir el cumplimiento estricto de 

cualquiera de los terminos y condiciones de este Contrato, no se interpretara ni 

constituira una renuncia o un impedimento a su derecho de exigir, en lo sucesivo, el 

•' cumplimiento especifico de todos los terminos o condiciones del mismo o de ejercitar la 

action que en derecho proceda. 

VIGESIMA: Una vez la Arrendataria desaloje el local arrendado, diligenciara la entrega 

del mismo a la Arrendadora y obtendra de esta un recibo de dicha entrega. Si por 

alguna razon ajena a la Arrendataria no pudiera obtener dicho recibo, la Arrendataria 

certificara ante Notario las gestiones realizadas, a los efectos de la entrega y se 

entendera que la misma es efectiva en la fecha de dicha certification, sin necesidad de j 

dar mas aviso a la Arrendadora. De existir cualquier reclamation se hara mediante 

carta a las siguientes direcciones. 

La Arrendataria: Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Atencion: Lcda. Nelida Ayala Jimenez 
Directora de Asuntos Juridicos 

La Arrendadora: GERENCOOP 
1200 Ave. Ponce de Leon 
San Juan, Puerto Rico 00907 

Atencion: Sr. Jaime E. Rodriguez Maysonet 
Presidente Ejecutivo 
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VIGESIMA PRIMERA: Cualquier enmienda a este Contrato debera hacerse por escrito 

y se firmara por ambas partes. 

VIGESIMA SEGUNDA: La Arrendataria y la Arrendadora acuerdan, expresamente, 

que ninguna enmienda que se efectue en este Contrato, durante su vigencia, se 

entendera como una novation contractual, a menos que ambas partes pacten 

especificamente lo contrario por escrito. La anterior disposition sera igualmente 

aplicable en aquellos casos en que la Arrendataria le conceda a la Arrendadora una 

prorroga para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contraidas en este 

Contrato o dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus creditos o derechos en el 

mismo. 

VIGESIMA T E R C E R A : Ninguna de las partes podra ceder ni subcontratar sus 

derechos ni obligaciones bajo este Contrato, excepto que asi se autorice por escrito. 

VIGESIMA CUARTA: La Arrendataria podra terminar este Contrato en cualquier 

momento, mediante notification por escrito a la otra parte con, por lo menos, 

sesenta (60) dias de antelacion a la fecha de termination notificada. 

VIGESIMA QUINTA: La Arrendadora se compromete a cumplir con las disposiciones 

de la Ley 84 del 18 de junio de 2002, mediante la cual se establece el Codigo de Etica 

para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de lncentivos Economicos de las Agencias 

Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

VIGESIMA SEXTA: Bajo pena de nulidad absoluta las partes certifican que ningun 

empleado, funcionario o directivo de la Arrendataria es parte o tiene algun interes en 

las ganancias o beneficios, producto de este Contrato y, de tener interes en las 

ganancias o beneficios de este Contrato, medio una dispensa previa. Certifican, 

ademas, que la unica consideration para suministrar este Contrato, es el pago 

acordado con el representante autorizado de la agencia. 

VIGESIMA SEPTIMA: Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este contrato 

podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del 

Contralor, a tenor con lo dispuesto en la Ley Numero 18 de 30 de octubre de 1975 y el 

Reglamento Numero 33 de dicha Oficina, vease Ley Numero 127 de 31 de mayo de 

2004, segun enmendada, sobre Registro y Radicacion de Contratos en la Oficina del 
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Contralor de Puerto Rico. No obstante lo anterior, la vigencia estara sujeta a que el 

mismo sea debidamente registrado y que copia de este sea remitida a la Oficina del 

Contralor. 

Tal es el Contrato de Arrendamiento que firman las partes, por encontrarlo conforme 

con lo convenido. 

En la ciudad de San Juan, Puerto Rico, de f e b r e r o 

La Arrendataria 

Jayjer Antonio Quintana M/ndez 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Energia Electrica de 

Puerto Rico 
Seguro Social Patronal 66-0433747 

Jaime E Rodriguez Maysqnet 
President© Ejecutivo 
GERENCOOP 
Seguro Social Patronal 66-0371086 
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